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Ref: Exp-S02:0011600/2005 
 
DICTAMEN DNPDP N° 224/05 
 
BUENOS AIRES, 07/11/05 

 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Se da intervención a esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales –en su carácter de órgano de 
control y autoridad de aplicación de la Ley 25.326- con 
relación al anteproyecto de Convenio de Cooperación entre el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal.  

- I - 

El proyecto de convenio cuyo análisis se requiere 
tiene por finalidad adecuar y actualizar el registro de los 
detenidos alojados en los establecimientos del Servicio 
Penitenciario Federal, vinculando los datos patronímicos con 
las características biométricas de los individuos, tales como 
impresiones dactiloscópicas, vistas fotográficas y registro de 
voces. 

En el mismo se establecen las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes.  

En lo estrictamente relacionado al ámbito de 
competencia de este órgano de control el proyecto establece 
una base de datos con información de carácter personal. 

- II - 

1. La intervención de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales se circunscribirá al análisis 
de las cuestiones vinculadas estrictamente a la materia de su 
competencia.  

La Ley Nº 25.326 tiene por objeto la protección 
integral de los datos personales asentados en archivos, 
registros, bancos de datos u otros medios técnicos de 
tratamiento de datos, sean estos públicos o privados 



destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 
y a la intimidad de las personas, así como el acceso a la 
información que sobre las mismas se registre, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 43, tercer párrafo de la 
Constitución Nacional. 

Por lo tanto se analizarán los aspectos del proyecto 
que traten temas vinculados al tratamiento de datos relativos 
a personas físicas o jurídicas, que se encuentren asentados en 
bases de datos, sean estos informatizados o manuales. 

2. El proyecto de convenio bajo análisis establece 
como se señalara precedentemente una base de datos personales 
sujeta a la aplicación de la Ley 25.326. 

El artículo 2º de esa ley define a los datos 
personales como información de cualquier tipo referida a 
personas físicas o de existencia ideal determinadas o 
determinables. 

La información que tratará la base de datos pretendida 
se corresponde con la definición de la ley en atención a que 
tanto los datos patronímicos como los biométricos se refieren 
a personas físicas determinadas, en el caso, los detenidos. 

En el marco de la 27º Conferencia Internacional de 
Comisionados de Protección de Datos y Privacidad celebrada en 
la Ciudad de Montreux, Suiza, por propuesta del Comisionado 
Federal de Protección de Datos de Alemania y con el apoyo de 
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la 
República Argentina, de la Comisión de Protección de Datos de 
Austris y la Comisión de Protección de Datos de Italia, se 
aprobó el día 16 de septiembre de 2005 la “Resolución sobre el 
uso de información biométrica en pasaportes, identificaciones 
y documentos de viaje”. 

Allí se advierte del peligro inherente al tratamiento 
de datos biométricos pero se distingue entre su tratamiento 
para fines públicos del utilizado para fines contractuales, 
exigiéndose que la recolección de los datos biométricos sean 
los estrictamente necesarios para la identificación de la 
persona en cuestión. 

Ello se condice con el postulado del artículo 23 de la 
Ley 25.326, que impone la obligación de limitar los datos a 
tratar a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten 
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necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones 
legalmente asignadas. 

3. Los órganos del Estado, en ejercicio legítimo de 
sus competencias, no requieren el consentimiento previo del 
titular para tratar información personal. 

Así lo establecen el artículo 5º, inciso 2, apartado b 
y el artículo 11, inciso 3, apartados b y c de la Ley 25.326. 

Al caso también sería de aplicación el artículo 23 de 
la misma ley, que incluye dentro de su ámbito de aplicación 
los datos personales que por haberse almacenado para fines 
administrativos, deban ser objeto de registro permanente en 
los bancos de datos de las fuerzas armadas, fuerzas de 
seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos 
sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos 
de datos a las autoridades administrativas o judiciales que 
los requieran en virtud de disposiciones legales. 

El mismo artículo 23 también excluye el consentimiento 
previo del titular del dato pero impone la obligación de 
limitar los datos a tratar a aquellos supuestos y categoría de 
datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de 
las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa 
nacional, la seguridad pública o para la represión de los 
delitos. 

4. Las eventuales cesiones de información entre las 
jurisdicciones que forman parte del convenio sub examine  se 
encuentran excluidas del requisito del consentimiento previo 
del titular del dato, en virtud de lo normado por el artículo 
11, inciso 3, de la Ley 25.326, siempre que se realicen en 
forma directa, y en la medida del cumplimiento de sus 
respectivas competencias. 

5. La Ley 25.326 impone para las bases de datos 
públicas el cumplimiento de requisitos tanto de creación como 
de tratamiento de los datos que registre. 

Requisitos para la creación de bancos de datos públicos 

Para la implementación de la base de datos en estudio 
resultará necesario una disposición general publicada en el 
Boletín Oficial de la Nación o diario oficial, requisito que 



podrá ser satisfecho, v.gr., por una resolución ministerial, 
una resolución conjunta o un decreto del señor Presidente de 
la Nación. 

Debe cumplir esa norma asimismo con los requisitos 
establecidos en el inciso 2° del artículo 22 de la Ley N° 
25.326: a) Características y finalidad del archivo; b) 
Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el 
carácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte 
de aquéllas; c) Procedimiento de obtención y actualización de 
los datos; d) Estructura básica del archivo, informatizado o 
no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales 
que contendrán; e) Las cesiones, transferencias o 
interconexiones previstas; f) Órganos responsables del 
archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso; g) Las 
oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones 
en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o 
supresión. 

Requisitos de licitud de tratamiento de datos 

a) Datos ciertos, adecuados pertinentes y no excesivos 
en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren 
obtenido. 

La información que se recaba debe ser cierta, 
adecuada, pertinente y no excesiva en relación a la finalidad 
para la que se hubiera obtenido, según lo dispone el artículo 
4º de la Ley Nº 25.326.  

b) Recolección de datos en la forma prescripta por la 
ley 25.326 

c) Datos exactos y actualizados, y en caso de ser 
inexactos prever su corrección o supresión. 

d) Almacenados de modo que permitan el ejercicio del 
derecho de acceso del titular 

e) Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado 
de ser necesarios o pertinentes a los fines para los que 
fueron recolectados. 

f) Consentimiento del titular del dato 

El artículo 5º de la Ley Nº 25.326 determina que el 
tratamiento de datos personales será lícito cuando se cuente 
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con el consentimiento libre, expreso, informado y por escrito 
del titular de la información. Sin perjuicio de ello en el 
inciso 2º del mismo artículo establece una excepción que 
resulta aplicable al caso bajo análisis. 

Como se señalara previamente en el caso no será 
necesario el consentimiento ya que los datos se recaban para 
el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o 
en virtud de una obligación legal (apartado b del inciso 2º 
del artículo 5 de la Ley 25.326).  

g) Cesión de datos personales  

La cesión de datos debe cumplir con los postulados del 
artículo 11 de la Ley 25.326. 

Como ya se recordara ut supra en el punto 4 de la 
presente opinión la cesión entre organismos públicos no 
requieren el consentimiento del titular del dato si aquellos 
actúan dentro de sus propias competencias. 

h) Respeto de los derechos del titular del dato 
(acceso, rectificación y supresión) 

La Ley Nº 25.326 regula en su artículo 14 el derecho 
del titular del dato a acceder a la información registrada y 
en el artículo 16 la facultad de rectificarla y actualizarla. 

Por lo tanto, la base de datos debe prever la entrega 
de la información personal que soliciten los titulares a 
través del derecho de acceso y su corrección en caso que sea 
procedente. 

i) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos 

De conformidad con lo requerido por los artículos 9º y 
10 de la Ley 25.326, la base de datos debe reunir condiciones 
de seguridad y confidencialidad de la información personal 
almacenada. 

j) Inscripción en el Registro de Bancos de Datos del 
órgano de control de la Ley Nº 25.326 

El futuro acto administrativo de implementación de la 
base de datos en cuestión debería prever expresamente su 



inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos de la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.  

-III- 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la 
competencia específica de esta Dirección Nacional de 
Protección de Datos Personales, no existen objeciones que 
formular al anteproyecto de convenio analizado. 

Saluda a usted muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES 
ESCR. CAROLA MARIA RODRIGUEZ 
S         /          D 

 

 


